¿Que
es
la FP?

LA FP ES UN CONJUNTO DE FORMACIONES PROFESIONALIZADORAS FLEXIBLES, CON UNA
ESTRECHA VINCULACIÓN CON EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO Y ENFOCADA A UNA EXITOSA
INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN AL MERCADO LABORAL. ESTE CONJUNTO DE FORMACIONES
PROFESIONALIZADORAS PUEDEN SER DE GRADO SUPERIOR, DE GRADO MEDIO O DE FORMACIÓN
INICIAL.
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La FP es una formación de tipo postobligatorio reglada y homologada que
desarrolla habilidades concretas, en diversas áreas formativas, para capacitar
al alumnado en el ejercicio de profesiones, así como para que se desarrollen
autónomamente dentro del mercado laboral y la vida social, cultural y
económica.
La FP es una formación que está en contacto directo con los sectores
profesionales y se desarrolla en paralelo con unas prácticas profesionales que
acercan y familiarizan al alumno/a con su futura profesión.
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La FP es una formación que, por su naturaleza, persigue diferentes objetivos y
que tiene diversas utilidades como:
Proporcionar garantías de acceso al mercado laboral a través del
ejercicio de una profesión reconocida.
Recalifica trabajadores que se encuentra en situación de paro.
Aumenta los conocimientos profesionales dentro de un campo
concreto e especialidad.
Posibilita la reorientación de carreras profesionales.
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La FP es una formación eminentemente práctica y orientada a proporcionar
habilidades para la ocupación del alumnado, ya que cubre un amplio abanico de
cualificaciones y ocupaciones. En Barcelona se ofrecen más de 200 opciones de
títulos, pertenecientes a 21 familias profesionales.
.
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La FP es una formación dinámica y que se actualiza constantemente a partir
del contacto con el tejido productico y con los agentes más representativos
para incorporar nuevos contenidos y actualizar los obsoletos. Son un ejemplo
las nuevas familias profesionales y titulaciones en FP que aparecen cada año y
determinadas adaptaciones curriculares que algunos centros realizan.
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La FP es una formación dinámica y integrada que permite reorientar los
estudios profesionales a través de convalidaciones de los diversos módulos
formativos que forman una titulación.
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La FP es una formación que tiene validez académica y profesional en todo el
estado, así como en todos los países miembros de la UE.
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Si eres un ESTUDIANTE FP matriculado en uno de los centros o institutos de
BARCELONA tendrás la posibilidad de optar a:
Una BECA para realizar una estada en el extranjero, dónde realizaras
tus prácticas en empresa (FCT) en una de las ciudades europeas de
Xarxa FPwww.xarxafp.org (consúltalo con tu centro o contacta con
info@xarxafp.org)
Una Beca-Empresa para realizar tu FP en alternancia con la empresa, lo
que te permitirá conseguir experiencia profesional, acumular
currículum e ingresar una ayuda de 400€ al mes (este programa está
supeditado a la demanda empresarial y no incluye a todas las
especialidades, consúltalo con tu centro)
Si quiere ESTUDIAR FP en BARCELONA, tienes un conjunto de recursos a tu
disposición con la información y asesoramiento sobre las más de 175
especialidades diferentes que ofrece la ciudad de Barcelona en sus 93 centros
públicos privados y concertados.

Toda la información sobre las diferentes familias profesionales está
disponible en:
http://guiafp.fundaciobcnfp.cat

